DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
CAMBIO DE DIRECCI6N
Cuando un estudiante matriculado tiene un cambio de domicilio dentro del Distrito escolar, la direcci6n tiene que
ser verificada por el registrador del Distrito. El cambio no puede ser procesado por las escuelas o por los garajes de
autobuses. Comprobante de domicilio tiene que ser sometido al registrador para verificaci6n. Cuando sea verificado
por el registrador, se notificar6 el depa(amento de transporte y la(s) escuela(s). Transporte se pondrri en contacto
con usted para darle la nueva informaci6n del autobris.

Por favor devuelva sus formularios completados al registrador a la oficina del Distrito:
Distrito Escolar Central de Pawling, 515 Route 22, Pawling, NY 12564 (845) 855-2658
LISTA DE VERIFICACI6N PARA CAMBIO DE DIRECCION (Mud&rdose dentro

/
/
/

et

Distrito Escolar Central de Palvlins)

Formularios de Cambio de Direcci6n y Cuestionario de Vivienda.
Prueba(s) de Direcci6n - vea a continuaci6n la documentaci6n aceptable.
Documentos de custodia si el estado familiar ha cambiado. Obligatorio en caso de divorcio, nuevo matrimonio,
tutela, etc. Los documentos legales deben enumerar claramente el padre de custodia.

PRUEBA DE DIRECCION ACTUALIZADA- SELECCIONE 1.2 o 3
Si ustcd es dueffo de su casa en el Distrito escolar, por favor traiga UNO de los siguientes articulos que
muestren su nombre y su direcci6n: su mds reciente comprobante de pago de sueldo, p6liza de seguro
de propietario de vivienda o una factura reciente de servicios priblicos. Otros articulos que ser6n
considerados incluyen: licencia de conducir, permiso de aprendizaje de conducir o identificaci6n de no
conducir, declaraci6n de impuestos, tarjeta de registro electoral, documentos de mernbresia que reflejan
su direcci6n, (por ejemplo, tarjeta de biblioteca), identificaci6n emitida por el gobiemo o estado o
documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales.

Si usted ha comprado su casa recientemente, por favor traiga una copia de la Negociaci6n y
Escritura de Venta de sus documentos de cierre y una copia de la pigina de declaraciones (de la
p6liza de propietario de vivienda).

2.

Si usted alquila su casa dentro el Distrito escolar, por favor entrege: Su CONTRATO ORIGINAL DE

ARRENDAMIENTO

O

ALQUILER mostrando

el

PLAZO DE ARRENDAMIENTO

q

Formulario de llerificaci6n de Propietario (tiene que ser notarizado), junto con !NO de los siguientes
articulos mostrando su nombre y direcci6n: su m6s reciente comprobante de pago de sueldo, una factura
reciente de servicios priblicos, p6liza de seguro de alquiler. Otros articulos que ser6n considerados

incluyen: licencia de conducir, permiso de aprendizaje de conducir o identificaci6n de no conducir,
declaraci6n de impuestos, tarjeta de registro electoral, documentos de membresia que reflejan su
direcci6n, (por ejemplo, ta{eta de biblioteca), identificaci6n emitida por el gobiemo o estado o
documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales.

3.

Si usted est6 viviendo con un residente del Distrito y no paga alquiler, por favor pida al residente que
complete el Formulario Para Padre/Tutor & Residente Del Distrito - Use este forntulorio si estd
viviendo cott un pariente o onligo (tiene que ser notarizada) y !p! prueba adicional como mencionado
arriba en #2.
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DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING

- CAMBIO

DE DIRECCION

Por favor marque la situaci6n actual de vivienda del estudiante:

l.
2.
3.
4.

Viviendo en Vivienda Permanente
Viviendo con otra familia, otros miembros de la familia u otra persona debido a la p6rdida de vivienda o
dificultades econ6micas (conocido tambi6n como "compartiendo")
Viviendo en un Refugio
Viviendoenunhotel/moteVcoche/parque/autobus/tren/campamento

Lista todos los estudiantes que viven en la direcci6n NUEVA:

Escuela:

Grado:

Nombre del Estudiante:

Escuela:

Grado:

Nombre del Estudiante:

Escuela:

Grado:

Nombre del Estudiante:

Escuela:

Grado:

Nombre del Estudiante:

Escuela:

Grado:

Nombre del

Estudiante:

Se

Requiere Informaci6n Para AMBOS Padres o Tutores

Nombre:
Marque: Mtdre

l\Iadrastra

Tutor

Direcci6n si es dilerente a direcci6n nueva

Nombre:
Morque:

Psdrastro

Tutor

Direcci6n si es diferente s direcci6n

Ps,dre

ouevr

Telefono Movil

Teleforo Movil

Si o NO
;Ha habido algtn cambio en la unidad familiar? Divorcio, separaci6n o custodia?
Nota: Por favor proporcione copias de cualquier documento judicial o documentos que muestren padre de custodia
Direcci6n Anterior
Direcci6n Fisica:
Direcci6n de Envio:

DIRECCION NUEVA
Por favor CIRCUI,E una:

Duefro de casa

O

Inquilino

Direcci6n Fisica:
Direcci6n de Envio:
Correo Electr6nico
Tel6fono

-

:

Linea de Tierra:

Tel6fono del Trabajo:

Por favor pro!-eer # de rel6fono para LLAMADAS AUToMATICAS Y ALERTAS DE EMERGENCIA
de que todas las declaraciones contenidas en esta solicitud y los documentos que se acompafian son verdaderos y
correctos. TambiLn entiendo que cualquier cambio de informaci6n de direcci6n, telifono y tutela tiene qte ser reportado a la
Oficina del Distrito de inmediato.

Doy

fe

Ademds, entiendo que cualquier declaraci|n falsa a sabiendas respecto a la informaci6n de direcci6n, que lenga el resultado

de un no-residente asistiendo a las escuelas del Distrito escolar, puede resullar en una responsabilidad personal al
no-residente para el Distrito Escolar, incluyendo pero no limitado, a la responsabilidad por el coste de la matricula.
Firma Padre/Tutor Legal:
Imprima Su Nombre:

Fecha:
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Nonrbrc dcl Estudiantc

.\pellido Primer\r-rmhrr."Segundo \ombre
(ienero:

!

fl

Hombre

Grado:_

lrccha dc \ae inticnttr:

uuler

tprdin

'l

l)irr'ccion:

ID#

t* nldnks l:)

c.letbno:

Su respuesta ahejo permitiri el distrito escolar definir los senicios que puede aprorechar su hijo/hije segin
el -Aclo de llcKinner -\'entr). Los csludisntes elegihlesi lienen derecho a la instripcirin inmediatr en la
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PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT (PCSD)

PROOF OF RESIDENCY _ LANDLORD VERIFICATION FORM
PLEASE COMPLETE, NOTARIZE AIID RETURN THE ORIGINAL TO:
Pawling Central School District, 515 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612

To Whom It May Concem:
as property owner

I,

Name of Property Owner or Manager/Agent (Circle

or manager/agent

of-

one)

Company Name (if applicable)

al

dwelling located

, hereby

renting

certify that I am

Street Address, Apt #, City, State and Zip

space in this dwelling on a:

Please

Circle:

Weekly/MonthlylYearly

Beginning on
Date

The following persons are identified as tenants having the right to be occupants in above stated dwelling:

First Nanre

Last Name

As property owner or manager/agent, I agree to notify Pawling Central School District in writing at Pawling Central
School District,515 Route 22, Pawling, NY 12564 or by calling (845) 855-2658 upon vacancy oftenant.

Property Owner or Manager/Agent's Signature
Signature MUST be notarized.

Print Name

Company Name (if applicable)

Date
THIS SICTION FOR NOTARY PUBLIC ONL}

State

of

County of

,by

The forgoing instrument was acknowledged beforc me on
Date

Name of person acknowledged

Signature ofNotary Public (aftix stamp/seal)

Commission Expires

_

Revised 5/2020

ffim
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
PRUEBA DE RESIDENCIA _ FORMULARIO DE VERIFICACION DE PROPIETARIO
Propietario o Gerente/Agente - Por favor complete este formulario y del'uelva el original a:
Pawling Central School District, 5l 5 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612

A Quien Corresponda:

Yo',comopropietarioogerente/agentedelavivienda
Nombre del Propietario o Gerente/Agente (marque con un circulo la que corresponda)
localizada en

Nombre de Empresa (si

corresponde)

Calle, # de Apt, Cuidad, Estado y Zona Postal

por medio de la presente certifico que estoy alquilando espacio en esta vivienda a base de:
Por favor marque con un circulo la que corresponda:
A partir de
Semanal/I4ensual/Anual
Fecha
Las personas siguientes son identificadas como inquilinos que tienen derecho a residir en esta vivienda:

Nombre

Apellido

Como propietario o gerente/agente, notificar6 al Distrito Escolar Central de Pawling, por escrito a Pawling Central
School District,5l5 Route 22, Pawling, NY l25g o llamando al (845) 855-2658, en caso de vacante del inquilino.

Imprima su Nombre

Firma del Propietario o Ger€nte/Agente
Iiirma TEINE que ser notarizada.

Nombre de Empresa (si corresponde)

Fecha
THIS SECTION FOR NOTARY PUBLIC ONL\

State

of

County of
by

The forgoing instrument was acknowledged before me on
Date

Name of person ackrowledged

Signaturc ofNotary Public (affix stamp/seal)
Commission Expires
Revisado 5i2020
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DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
PRUEBA DE RESIDENCIA. }'ORMUI,ARIO PARA PAI)Ii}7'I'U'I'OR & RESIDI'N'I'I] DEI- DIS'I'RI'I'O
(USII ESTE FORI,IUI,ARIO SI I.]S'I'A VIVIENDO CON UN O PARIENTE O AMIGO)
COMPLETE, NOTARIZE Y DEVUELVA EL ORIGINAL A:
Pawling Central School District, 515 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 8554612
Por

favor tenga en cuenta:

Si usted est6 viviendo con un residente que alquila su c asa, Prueba de Residencia - Formulario de Veificacidn de Propietario
tambi6n tiene que ser completado o el propietario debe de acercarce a la Oficina del Distrito y proveer una prueba de residencia
tal como se indica en la lista de control de formularios.

Pawling Propietario/Inquilino

Yo,

, un residente de

Pawling viviendo en

Nombre
certifico que las personas mencionadas,
Calle, # de Apt, Cuidad, Estado y Zona Postal
a continuaci6n viven en

mi casa

Las siguientes personas estin identificadas como teniendo derecho de ser inquilinos en mi casa:

Nombre

Apellido

y se espera que continuar6n
Los individuos listados arriba han vivido en mi casa desde
.
Estoy
de
acuerdo
en notificar al Distrito de
viviendo en mi casa hasta _
siguientes
al
cambio a Pawling Central
cualquier cambio relacionado con estas condiciones de vivienda dentro de 30 dias
School District, 515 Route 22, Pawling, NY 12564 o llamando al (845) 855-2658.
Imprima su Nombre

Firma del Propietario/Inquilino

Fecha
El Distrito se reserva el derecbo a cobrar la matricula a cualquier individuo que diga que iodividuos de edad escolar son residents del
Distrito cuando en realidad no lo son, incluido pero tro limitado a- cualquier padre o tutor que no vive con un residente ;- cuyo niio l niios
son colocados coD utr residetrte del Distrito dotrde el cuidado, custodis y coltrol no ha sido transferido al residente. Prueba de dicbo
cambio sera requerido. Notilicaci6tr de este cambio debe de ser hecho al Distrito dentro de treinta dias (30) del cambio. Si la itrformaci6n
proveida es falsa o si el padre/tutor deja la casa del residelte y los niios de edad escolar son abandorados sin transferir el cuidado' la
custodia y cotrtrol al residente, entonces el padre/tutor puede estar sujeto a acci6n legal para recuperar el costo de la matricula.
TTIIS SECTION FOR NOTARY PTJBLIC
State

ONL}

of

County of
by

The forgoing instrument was acknowledged befirre me on
Date

Namc of person acknowlcdgcd

Signature

ofNotary Public (afiix stamp/seal)

Commission Expires

_

Revisado 5/2020

